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Los recursos para atender la procuración 
de justicia son limitados: de los delitos 

denunciados en la entidad sólo en el 67.8% de 
los casos se iniciaron averiguaciones previas en 
el Ministerio Público. De estos, en el Estado se 
resuelven el 61% de los casos, según datos de 
2013. Actualmente el Estado cuenta con doce 
Agencias del Ministerio Público, lo que equivale 
a una agencia por cada 100 mil habitantes, 
índice inferior a las recomendaciones en la 
materia a nivel nacional.

En el esquema de actuación de procuración de 
justicia se incorpora la protección de los intereses 
de los individuos en situación de vulnerabilidad 
en razón de su condición socioeconómica, 
cultural, de edad y género, ajustándose a las 
necesidades de la dinámica social y en atención 
a lo establecido en los preceptos jurídicos del 
nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Para garantizar la implantación en la entidad 
del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
requerimos transformar con rapidez, 
transparencia y eficiencia nuestro sistema actual. 
Es indispensable desarrollar la infraestructura 
necesaria y dotar de equipamiento a los nuevos 
Centros de Justicia Integral en los distritos 
judiciales del Estado, al tiempo de intensificar la 
capacitación a los operadores del Sistema.

También se requiere fortalecer el estado de 
fuerza operativo de la Policía Ministerial, peritos y 
ministerios públicos. Es prioritaria la edificación 
de nuevas instalaciones con mayor amplitud y 
disponibilidad de servicios para la Procuraduría 
General de Justicia, incluyendo un laboratorio 
de genética forense.
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 OBJETIVO A.  Garantizar un Sistema de Justicia Penal Acusatorio eficaz, expedito, imparcial y 
transparente.

Estrategia A.1 Impulsar acciones que generen certidumbre, transparencia, imparcialidad y mayor 
profesionalización en la impartición de la justicia.

-Líneas de acción:

•	 Concluir la infraestructura y equipamiento necesario para la operación óptima del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. 

•	 Fortalecer la infraestructura de la Procuraduría General de Justicia y dotarla de laboratorios de 
genética forense.

•	 Aplicar programas de capacitación integral a primer respondiente, ministerios públicos y peritos; 
jueces, mediadores, asociaciones de abogados, y universidades.

•	 Establecer programas permanentes de difusión del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

•	 Integrar sistemas de información municipales y estatales para generar productos de inteligencia, 
en coordinación con instituciones de seguridad.
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•	 Reforzar la vinculación con Gobierno Federal para la gestión de recursos y medios institucionales 
que faciliten la eficiencia en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

•	 Trabajar coordinadamente con el Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de Justicia, y 
avanzar en el impulso de los Consejos regionales.

•	 Establecer mecanismos para la evaluación del nivel de satisfacción en los distintos servicios 
que proporcionan las instituciones involucradas en la procuración de justicia.

•	 Elevar los índices de transparencia en las instituciones involucradas en la procuración de justicia.

•	 Crear plataformas electrónicas para la divulgación de información de interés público en materia 
de procuración de justicia, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia.

•	 Privilegiar la certificación y estandarización de los procesos administrativos de las instituciones 
públicas vinculadas con la procuración de justicia.

•	 Fortalecer la colaboración de las instituciones públicas vinculadas con la procuración de justicia.

•	 Establecer mecanismos de evaluación y análisis continuo de la calidad de servicios que brindan 
las instituciones vinculadas con la procuración de justicia.

•	 Fortalecer la aplicación de tecnologías de la información en la gestión de servicios que las 
instituciones de procuración de justicia ofrecen. 

 

 OBJETIVO B.    Erradicar la corrupción y la impunidad en la investigación y persecución de delitos. C.

Estrategia B.1 Sistematizar los controles de combate a la corrupción para erradicar la impunidad de los 
procesos de procuración de justicia.

-Líneas de acción:

•	 Fortalecer los órganos de control interno de las instituciones públicas vinculadas con la 
procuración de justicia.

•	 Diseñar e implementar políticas orientadas a la investigación y persecución de los delitos. 

•	 Implementar en todos los ámbitos de la procuración de justicia la reforma constitucional vigente 
en materia de derechos humanos.

•	 Coordinar esfuerzos para desarticular las estructuras operativas de la delincuencia. 

•	 Transparentar la actuación de los servidores públicos ante la ciudadanía para evitar actos de 
corrupción.

Estrategia B.2 Establecer los protocolos necesarios para instrumentar acciones que modernicen la 
impartición y procuración de justicia de acuerdo al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

-Líneas de acción:

•	 Simplificar procesos de procuración de justicia.

•	 Generar los códigos de ética de las instituciones vinculadas con la procuración de justicia, con 
la finalidad de sean referencia en la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos.

•	 Establecer mecanismos de colaboración institucional para promover el respeto y protección de 
los derechos de las víctimas.

•	 Establecer criterios de evaluación sobre el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

•	 Fomentar la especialización de los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
mejorar la coordinación entre los mismos.
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